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Legislación autonómica (1 al 15 de septiembre de 2019) 
 

ARAGÓN 
 

Organización  

Corrección de un error material del Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el 

que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

 

(BOA de 6 de septiembre de 2019) 

 

EXTREMADURA 
 

Ferias comerciales 

Resolución de 21 de agosto de 2019, del Consejero, de modificación de la Resolución de fecha 21 de 

noviembre de 2018 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 

 

(DOE de 3 de septiembre de 2019) 

 

Aprovechamientos forestales 

Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas 

actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Registros de 

Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores de Extremadura 

 

(DOE de 10 de septiembre de 2019) 

 

Pesca 

Orden de 3 de septiembre de 2019 general de vedas de pesca en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

 

(DOE de 11 de septiembre de 2019) 

 

LA RIOJA 
 

Organización  

Corrección de error del Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el que se modifica el 

número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de La 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 4 de septiembre de 2019) 

 

Corrección de error del Decreto de la Presidenta 6/2019, de 29 de agosto, por el que se modifica el 

número, denominación y competencias de las consejerías de la Administración General de La 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 6 de septiembre de 2019) 

 

 

 

http://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://www.youtube.com/user/videoscef
https://www.instagram.com/estudioscef/


 
 

www.civil-mercantil.com  
              

Decreto 35/2019, de 10 de septiembre, sobre órganos de apoyo directo e institucional a la 

Presidenta 

 

(BOR de 11 de septiembre de 2019) 

 

MADRID 
 

Organización  

Acuerdo de 3 de septiembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la corrección 

de errores del Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la 

estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 4 de septiembre de 2019) 

 

MURCIA 
 

Organización 

Decreto de la Presidencia n.º 44/2019, de 3 de septiembre, por el que modifica el Decreto n.º 

29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional 

 

(BORM de 6 de septiembre de 2019) 
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